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DÍA 1

Introducción de Laura Salas Redondo 
(COORDINADORA GENERAL DEL 3ER FORUM REBIRTH / TERCER PARAÍSO 
«GEOGRAFÍAS DE LA TRANSFORMACIÓN»)

Buenos días. Constituye un verdadero placer volver a encontrarnos casi todos después de un año. Les doy la bien-
venida a este 3er Forum Rebirth «Geografías de la Transformación». Ante todo quiero agradecer enormemente a 
muchas personas, pues gracias a ellos estamos aquí presentes hoy: a Rubén del Valle con el Consejo Nacional 
de las Artes Plásticas, institución que nos ha apoyado muchísimo; al equipo del Gran Teatro de La Habana por su 
colaboración en toda la organización del evento; a Myrta Kaulard, coordinadora residente del Sistema de Nacio-
nes Unidas en Cuba, quien nos acompaña también hoy; a Omar González, coordinador de la Red en Defensa de la 
Humanidad en Cuba; e igualmente extender mi agradecimiento a todas las personas que de una manera u otra se 
encuentran colaborando con nosotros desde hace mucho tiempo, sin los cuales nada de esto pudiera ser posible. 

También agradezco a Lorenzo Fiaschi, quien a través de Galleria Continua ha extendido su apoyo desde el primer 
instante que este proyecto arribó a Cuba; al Centro de Intercambio y Referencia sobre Iniciativas Comunitarias (CIE-
RIC) con su increíble equipo, que luego ayudará a facilitar las mesas de trabajo; al Comitato Internazionale per lo 
Sviluppo dei Popoli (CISP) con Paola Larghi, quien no se encuentra en estos momentos, pero sí está Zahilys Rivero, 
guerrera incansable; a la Fundación Antonio Núñez Jiménez; a La Facultad de Artes y Letras (Universidad de La 
Habana), cuyos estudiantes no nos abandonan; y en especial a Erick González León, quien ha estado coordinando 
muy de cerca el proceso de trabajo durante este año. Sin duda no dejo casualmente para el final a Paolo Naldini, 
director de Cittadellarte-Fundación Pistoletto, y al propio maestro Michelangelo Pistoletto. Luego tendremos la oca-
sión de conocernos mejor y de entrar en algunos detalles individuales de suma importancia.

En el evento pasado se estuvo debatiendo sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a los que Myrta Kau-
lard se referirá. Asimismo, compartirá con nosotros cómo después de un año estos objetivos, que en noviembre 
de 2015 eran bien recientes, han ido evolucionando en consonancia con las metas propuestas por la ONU para su 
cumplimiento. Sin más, le cedemos la palabra a Myrta.

Palabras de Myrta Kaulard 
(COORDINADORA RESIDENTE DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS EN CUBA)

Buenos días y muchas gracias a todos los presentes. La Agenda de 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) es universal, no solo destinada a un grupo de países, y está dirigida fundamentalmente a las personas, a la 
paz, la prosperidad y las alianzas. Además, intenta unificar las prioridades del ambiente, la sociedad y la economía, 
por lo cual es un gran reto. Se articula a través de diecisiete objetivos, que poseen 169 metas. En este sentido, el 
acontecimiento más relevante sucedido el año pasado fue el Acuerdo de París sobre el cambio climático, que define 
las normas y los compromisos necesarios para evitar el calentamiento global. Resulta en sí mismo un desafío pri-
mordial, pues de no implementarse inmediatamente acciones enérgicas por parte de todos los países va ser difícil la 
propia conservación del planeta. Otro hecho de marcada relevancia, que subraya la importancia de este acuerdo, es 
su ratificación por más de 55 naciones en un tiempo muy breve. Por tanto, el Acuerdo de París ya está entrando en 
vigor en estos países, los cuales se comprometen a reducir en más de 55 % las emisiones nocivas para el ambiente.

En el mes de julio se organizó, a nivel de Naciones Unidas, el Primer Foro de Políticas dirigido a observar el avance de 
los ODS y se pudo percibir que numerosos países ya han trazado planes nacionales y sus metas para la consecución 
de estos objetivos. Aún falta trabajo, en el presente año se han ido confeccionando los indicadores para medir este 
progreso, pero no se encuentran completamente definidos. Sin embargo, diría que en el pasado año se han logrado 
establecer las fundaciones de la implementación del camino hacia los objetivos. Sabemos que es un recorrido arduo 
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con disímiles retos y, como habíamos señalado en el evento anterior, aquí la cultura desempeña un rol esencial. Si 
se observa con detenimiento el actual contexto mundial, entendemos que la sociedad se encuentra en una posición 
bien alejada para el logro de los ODS; este hecho nos coloca en una situación en la cual, por un lado, queremos perse-
guir y lograr esta agenda, pues se comprende su necesidad y el valor significativo de la frase de base que la caracte-
riza: «No dejar a nadie atrás». Por otro lado, son visibles algunos conflictos que no logran solucionarse, como la mi-
gración, hecho que deja a su paso muchas muertes y refugiados. Así pues, resulta indispensable el reconocimiento 
de la cultura como una herramienta capaz de resolver estas problemáticas. Por tanto, quiero felicitar y agradecer a 
todos los participantes, felicitar igualmente a Michelangelo Pistoletto por perseguir esta iniciativa y a las diferentes 
instituciones cubanas que nos asisten y permiten este diálogo tan importante. Muchas gracias.

Palabras de bienvenida de Rubén del Valle 
(PRESIDENTE DEL CNAP)

Primero quiero agradecer a todos por la presencia, especialmente a Michelangelo Pistoletto por escoger a Cuba como 
espacio de encuentro para el foro «Geografías de la Transformación». Espero que estos tres días sirvan para contribuir, 
desde nuestras pequeñas fronteras, a la transformación del pensamiento global y, a su vez, al cumplimiento de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Con ello patentamos nuestra contribución para intentar la mejoría del mundo, la 
preservación y desarrollo de la especie humana, y de su equilibrio con el resto del ecosistema que nos contiene. 

Tuve la excepcional oportunidad de recorrer junto a Michelangelo los espacios de la Cittadellarte, lugar donde el 
maestro tiene su laboratorio. Desde allí convoca e integra a representantes de los diversos saberes del conoci-
miento y las prácticas contemporáneas para proyectar y construir un mundo más justo, bello y sostenible donde 
el hombre y la naturaleza se integren en armonía. Estos espacios que se generan en La Habana han de convertirse 
en extensión de su pensamiento y de su acción.

En aquella oportunidad le comenté que mi filosofía se basa en construir la utopía por metro cuadrado, peleando 
cada centímetro… y esa idea le pareció atinada. Esa ha sido la estrategia de Cuba y su Revolución. Sumémonos 
entonces a la convocatoria de Pistoletto de edificar un mundo mejor.

Muchas gracias a todos.

Palabras de Omar González 
(COORDINADOR DE LA RED EN DEFENSA DE LA HUMANIDAD EN CUBA)

Gracias a todos. Es un gran honor compartir con ustedes hoy. Desde el primer forum –después tuvo lugar uno en 
Milán– ya se convocaba a este, que precisamente tiene espacio y lugar en las mismas fechas que el celebrado 
anteriormente aquí en La Habana; y esto señala una coincidencia totalmente intencionada. En este tiempo, el pro-
yecto Rebirth / Tercer Paraíso y la Red han trabajado de manera estrecha pues existen muchos objetivos comunes. 
Ustedes conocen que la Red posee diez ejes temáticos que rigen su actividad: la defensa de la memoria, de la 
paz, de la pluralidad informativa, de una economía sostenible, de la integración, del acceso al conocimiento y a 
la cultura, y así sucesivamente hasta llegar a diez. Asimismo, estos ejes incluyen la problemática de género. La 
Red está integrada por más de 57 mil intelectuales y artistas de todo el mundo, sin incluir en esta cifra a algunos 
movimientos sociales que igualmente pertenecen a la organización. Es una fuerza muy importante, con una ver-
tiente movilizadora de cara a la opinión pública, en torno a injusticias y causas que son comunes a la humanidad, 
y otra –para nosotros muy esencial– relacionada con el desarrollo de un pensamiento antihegemónico y crítico 
que resulta imprescindible para afrontar las circunstancias que vive el mundo de acoso y control mediático, de 



__________
5

problemas de contaminación mundial y de un retroceso en la calidad de vida. Por tanto este proyecto, traído 
responsablemente a La Habana por Michelangelo Pistoletto, tiene una gran afinidad con estos objetivos; así pues 
hubo una identificación a priori entre ambos y hemos trabajado juntos en algunas ideas. De hecho, una vez finali-
zado el evento, se producirá un encuentro entre Pistoletto y un grupo de científicos cubanos en la propia sede de 
la Red. Igualmente, se gestará otro encuentro, dirigido sobre todo hacia las Ciencias Sociales, que se referirá a las 
bases conceptuales y teóricas de este proyecto en La Habana y en los restantes países donde se encuentran las 
embajadas del proyecto Rebirth / Tercer Paraíso. 

Es también importante que el proyecto se vincule a otra dimensión de Cuba, a una noción cultural más sedimen-
tada, como lo es el campo de las ciencias, elemento con el cual se ha estado trabajando de manera intencionada 
en la Red. O sea, ampliar la esfera de acción de la Red más allá de los artistas e intelectuales en un sentido huma-
nista. Cuba goza con la presencia de numerosos científicos con vocación humanista, quienes realizan una labor 
encomiable y determinante que muchas veces tiene una influencia internacional. Esto se relaciona sobre todo con 
la capacidad movilizadora del país y de las ciencias. La Red no es meramente una reunión de poetas, sino algo 
más amplio que está en concordancia con las ideas de libertad y responsabilidad. Resulta fundamental en este 
momento la manera responsable con la cual se deben encarar las nuevas circunstancias y nuestro papel en la so-
ciedad contemporánea. Es preciso cambiar las cosas y para esto resulta transcendental involucrarse en proyectos 
concretos. Las propias nociones que posee el Tercer Paraíso, ideado por Pistoletto, surge de una práctica artística 
y social, y llega a ella a través de un proceso de teorización alrededor de la función del arte y el papel del artista en 
la sociedad. Es una dimensión de cambio que proviene desde el individuo, desde el creador en ese tercer paraíso o 
anillo, donde se crearía el concepto simbólico de renacimiento. 

El proyecto en nuestro país se ha asociado a otras zonas de la sociedad cubana, como la economía, la educación, 
el trabajo con agricultores, los proyectos comunitarios, etc. También se va a incorporar un espacio de reflexión en 
torno al cine poseedor de una mayor complejidad estética e intelectual, que tendrá lugar en la sede del proyecto y 
en la sede de Galleria Continua. En estos días habrá un encuentro con la dirección del Festival Latinoamericano de 
Cine de La Habana, celebrado anualmente, y con algunos de los cineastas invitados. El Festival se convertirá en un 
espacio de intercambio y extensión de la Fundación Pistoletto y del proyecto en cuestión. Acontecerá igualmente 
un encuentro en las Terrazas con los habitantes de esta región del país, donde pervive la tradición de conservación 
de la naturaleza en función de mejorar a la propia comunidad. Allí serán recibidos por Osmani Cienfuegos, creador 
de este proyecto de conservación, quien cuenta con una larguísima trayectoria de defensa del patrimonio material 
e inmaterial, lo que también constituye un punto de encuentro con la realidad cubana.

Se producirá una exposición de Michelangelo Pistoletto en el Museo Nacional de Bellas Artes, que hará referencia a 
sus orígenes en el arte y con la teoría y la función de los espejos en la obra del propio artista; es decir, el espejo como 
una realidad otra, imaginativa. Se hablaba anteriormente de sus conversaciones con Umberto Eco, quien escribió un 
libro sobre la función del espejo en el arte, sus relaciones y diferencias conceptuales. Tener junto a nosotros aquí 
a Pistoletto es verdaderamente un privilegio, y acostumbrado a verlo a menudo casi es considerado un igual –de 
hecho lo es–, pero, a la vez, la gran diferencia reside en que es más igual que los demás. Es una persona con la cual 
se puede entablar un diálogo y con quien se establece rápidamente una relación de empatía a partir de las ideas. Su 
Tercer Paraíso, si bien no tiene relación con el primero ni con el segundo, sin duda alguna se inclina ligeramente hacia 
las ideas más progresistas, que son las encargadas de animar hoy día proyectos como los de la sociedad cubana. Me 
siento orgulloso de estar aquí y de compartir con un amigo como Michelangelo Pistoletto. Muchas gracias.

Palabras de Erick González León 
(COORDINADOR GENERAL DEL 3ER FORUM REBIRTH / TERCER PARAÍSO 
«GEOGRAFÍAS DE LA TRANSFORMACIÓN»)

Les reitero la bienvenida y el saludo a todos, además del agradecimiento por acompañarnos el día de hoy. Cuando se 
me pedía que interviniera en este espacio, era sobre todo para presentar lo que ha sido la experiencia de un año en 
este proyecto. A veces resulta complejo no mezclar algo de pasión y separar lo personal de lo netamente laboral, cuan-
do uno se encuentra involucrado en un proyecto con el cual simpatiza. Este recuento de experiencias, a las cuales me 
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referiré, estará mediado por elementos individuales de las vivencias de trabajo en este año. Visto solamente como una 
cuantificación temporal, quizás parecería excesivo, pero en el momento de describir un proceso tan largo de trabajo a 
su vez pudiera parecer no tan extenso, y eso se observa desde los resultados. 

Sin embargo hay dos cuestiones ineludibles mencionadas acá que quisiera fundamentar: el arte y sus maneras de 
manifestarse y estimular, que implican en este caso intervenir como signo en la totalidad de la vida –elemento pre-
sente en la creación artística de todas las épocas–, mezclarse con ella y promover formas de socialización que, como 
refería Omar González en su intervención, tienden a lo más humano. Por otro lado, hay algo crucial a la hora de com-
prendernos como un proyecto actuante en Cuba, y es la cuestión de fungir como activadores. Precisamente, tratando 
de actuar y a la vez entender la propia acción, uno de los aspectos fundamentales ha sido el intento de búsqueda de 
referentes conceptuales que funcionen como apoyatura a estos elementos. En este sentido, al tratar de desbrozar 
desde un punto de vista conceptual el término «activación», me acerqué a textos, desgraciadamente olvidados hoy 
día, que de algún modo comprometen al arte, al intelecto, pero también a la acción. Y tener la experiencia de volver a 
interactuar con las lecturas de aquel movimiento tan bizarro, pero a la vez productivo, que fue la Internacional Situa-
cionista (IS), me condujo hacia una visión más clara de nuestra función aquí. En esa medida, el término se conectaría 
con lo que los Situacionistas en los años 50 y 60 llamaban la «construcción de situaciones»; y es justamente en la 
«construcción de situaciones» que tiene lugar un concepto que a uno de nuestros acompañantes y colaboradores 
más importantes de este año, la doctora Elvira Eduardo, le llama mucho la atención: los espacios de emergencias de 
novedades, de interacciones, de nuevas relaciones y sentidos. 

Quisiera también hacer alusión a la dimensión experiencial, que resulta esencial para resignificar lo ya signi-
ficado; de manera que esta experiencia constructiva y productiva de un año de trabajo me ha llevado a coordi-
nar el proyecto Rebirth «Geografías de la Transformación» en La Habana y establecer dos amplios ámbitos que 
muestran sintéticamente lo que ha sido la labor de coordinación: por un lado, el esquema productivo, vinculado 
sobremanera a la acción y a la estimulación de emergencias; por otro lado, el esquema organizativo. El primero, 
apoyado en este gran concepto que es la «trinámica», se manifiesta en la construcción y la interconexión; y 
precisamente en este esquema mencionado habría tres ámbitos más: conceptual, operativo e informativo. Eso, 
por supuesto, nos ayuda a comprender un poco la efectividad de la labor realizada y sus resultados este año, pues, 
como parte de la trama conceptual, se han estado desarrollando conversatorios y se ha tratado de intervenir en 
diversos espacios para explicar el sentido de este símbolo del Tercer Paraíso. Por otro lado, en el ámbito operativo, 
se encuentra el intento de implementación de proyectos que estimulen el vínculo con distintos actores, en pos de 
sondear e identificar a los propios actores que pudieran intervenir en el desarrollo de las prácticas logradas desde 
el Tercer Paraíso. Aquí desempeña un rol fundamental una labor que nos place en gran medida: fungir como plata-
forma de interconexión entre los actores. Este hecho nos llevó a establecer una franca relación con la plataforma 
de actores culturales que CIERIC articula, y a partir de ahí dar cabida a nuevas acciones y proyectos de desarrollo.

En cuanto al ámbito informativo, que ha sido igualmente una experiencia muy enriquecedora, se ha privilegiado el 
impulso de una especie de vehículo para interconectar e informar acerca de los temas de interés, y las voluntades 
y proyectos emprendidos, hablando desde un punto de vista retrospectivo. Organizativamente, se comenzaron a 
desarrollar, con el año de trabajo, un conjunto de deslindes que, si bien se encuentran determinados hasta cierto 
punto, señalan el sentido de transversalidad de nuestro trabajo. En este estrato, se ha interactuado con diversas 
entidades del sector institucional y académico con un espectro de acción en el ámbito micro. Como mencionaba 
anteriormente, lo significativo ha sido la creación, con ese espíritu transversal que caracterizó el forum pasado 
y espero vuelva a manifestarse, de una dinámica transfronteriza, pues el símbolo del Tercer Paraíso prioriza el 
desarrollo de lógicas de articulación. Pero si debo subrayar algo, es que a lo largo del año se han desplegado 
disímiles articulaciones estratégicas. Resulta complejo establecer vínculos efectivos y duraderos entre tantos 
intereses y objetos sociales distintos. De manera que esta lógica implica el encuentro de puntos y conceptos de 
confluencia, pues de aquí se gesta esa idea de procreación de la novedad y la creatividad. Entonces, si tuviera que 
esbozar mis expectativas en relación con el encuentro de hoy, sería que funcionara como un espacio de creación 
e impulso, y de establecer alianzas basadas sobre todo en la confianza; y en esa medida que el arte constituya el 
lugar de gestación de todos estos aspectos. Muchas gracias.

¿Cuáles fueron las dos acciones más relevantes que respondieran a los acuerdos tomados y a los ODS, teniendo 
en cuenta el lapso de tiempo anterior?
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MESA DE TRABAJO 1:
CONDUCCIÓN: 
DAMARY VILA (FUNDACIÓN ANTONIO NÚÑEZ JIMÉNEZ) Y MIGUEL REY (FUNDACIÓN ANTONIO NÚÑEZ JIMÉNEZ)

INTEGRANTES: 
OSMEL FRANCIS (CUBANOS EN LA RED), FACULTAD DE COMUNICACIÓN (UNIVERSIDAD DE LA HABANA), UNIVERSIDAD DE 
LAS ARTES-ISA, PROYECTO COMUNITARIO BARRIO HABANA, FUNDACIÓN ANTONIO NÚÑEZ JIMÉNEZ, CENTRO COLOMBO-
AMERICANO DE MEDELLÍN, PROYECTO LASA (LABORATORIO ARTÍSTICO DE SAN AGUSTÍN).

1. Remitirnos a las acciones resultantes del trabajo anterior para identificar desde nuestros proyectos e 
instituciones cuáles eran las acciones que tributaban a estos acuerdos fue el eje del trabajo.

2. En nuestra iniciativa, fueron cubiertos todos los acuerdos de la reunión anterior. Entre los más repre-
sentativos estuvieron los de compartir conocimientos y experiencias desde una visión holística de la 
realidad, y comprender los microespacios (el barrio y la comunidad) como áreas de incidencia inme-
diata de todas las actividades. Se considera que la recurrencia de estos dos acuerdos habla del espíritu 
de Tercer Paraíso y cómo ha estado presente en estas iniciativas.

3. Resumen de siete iniciativas tomadas y su ordenamiento: proyecto LASA, vinculado estrechamente con 
la comunidad; proyecto Madre-Tierra, que aboga por la relación de cada comunidad con su ecosistema; 
Cartografía para una red de actores; Cátedra de Estudios de la Comunidad, que privilegia el intercam-
bio cultural, biológico y educativo, y toma como referencia la teoría de la complejidad para abordar los 
temas; proyecto Escaramujo, montado por la Facultad de Comunicación (Universidad de La Habana), 
que trabaja con adolescentes y jóvenes afiliados a las escuelas de formación integral de menores; en-
cuentro de los proyectos Barrio Habana y el Centro Colombo-Americano de Medellín, que muestra dos 
realidades de regiones distintas, interconectadas para gestar entre los niños una relación provechosa. 

4. Otra iniciativa fue Arte Cubano in situ que realiza recorridos por diversos espacios de la ciudad y el Mu-
seo de Arte Cubano, para descubrir valores de los cuales son portadores las comunidades.

5. Compartir la visión global de las acciones, que muchas veces trasciende las propias fronteras comuni-
tarias.

MESA DE TRABAJO 2
CONDUCCIÓN: 
ZAHILYS RIVERO (COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI, CISP).

INTEGRANTES: 
COLECTIVO TRANCE, PROYECTO ECOLÓGICO ACUALINA, PROYECTO MICRO X, MUNDUBAT. 

1. Potenciar las actividades con el sector infantil y también las dirigidas hacia jóvenes y adultos.

2.  Acciones vinculadas a la temática del agua.

3. Espiritualidad y cultura de paz.

4. Proyectos hiperromanticistas.

5. Celebraciones de fechas de gran importancia, que se encuentran vinculadas igualmente a los ODS y los 
acuerdos (temática de la diversidad y celebraciones de aniversarios de Rebirth).

6. Apreciación e inclusión social de niños discapacitados y no discapacitados. Formación dirigida a los 
niños, con temáticas referidas a la fotografía, el origami, entre otras.

7. Formación para adultos.
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MESA DE TRABAJO 3
CONDUCCIÓN: 
ERICK GONZÁLEZ LEÓN (EMBAJADA DEL REBIRTH / TERCER PARAÍSO EN CUBA) Y GABRIELA ROMÁN GONZÁLEZ 
(EMBAJADA DEL REBIRTH / TERCER PARAÍSO EN CUBA).

INTEGRANTES: 
ICIC JUAN MARINELLO, COLECTIVO TRANCE, OFICINA DEL HISTORIADOR DE LA CIUDAD (OHC), EL ARTISTA DE LA PLÁSTICA 
HENRY ERIC HERNÁNDEZ, DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TÉCNICA DE LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA, CITTADELLARTE-
FUNDACIÓN PISTOLETTO.

1. Trabajo con microproyectos desde la Universidad de las Artes-ISA. Relevancia del aula ecológica.

2. Importancia de revolucionar los métodos y las perspectivas dirigidas a la educación y su espacio de di-
seño. Tributar a métodos de intercambio de conocimiento y su socialización horizontal, que se vincula 
con los acuerdos del forum anterior.

3. Trabajar y pensar los microespacios como territorios de influencia fundamental.

4. Pensar la escuela no solo como un lugar de aplicación de la metodología trinámica, sino, en un sentido 
más global, repensar todas las cuestiones asociadas a la pedagogía.

5. Se pone a disposición de los actores participantes un conjunto de potencialidades, asociadas sobre 
todo al principio de la donación, de la distribución de saberes y habilidades, además de la posibilidad 
de articular sobre esta base la gestación de proyectos colectivos o en conjunto. 

MESA DE TRABAJO 4
CONDUCCIÓN: 
THALÍA DÍAZ VIETA (EMBAJADA DEL REBIRTH / TERCER PARAÍSO EN CUBA).

INTEGRANTES: 
MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES (MNBA), PROYECTO BARRIO HABANA, CITTADELLARTE-FUNDACIÓN PISTOLETTO, 
PROYECTO ELPUENTE_LAB, ASOCIACIÓN CUBANA DE PRODUCCIÓN ANIMAL.

1. Repensar la enseñanza primaria, media y de nivel medio superior como espacio de instrucción y 
aplicación de la metodología trinámica, pues muchas de las iniciativas logradas se conectaban con 
los talleres destinados a niños, ancianos y personas de bajo nivel cultural.

2. Comprender los microespacios (el barrio y la comunidad) como áreas de incidencia inmediata de 
todas las actividades.

3. Otras iniciativas independientes:

-Primera y Segunda Bienal de talleres comunitarios, propuestas por el MNBA.

-Evento «Buenas prácticas», que integra la participación de personas de la enseñanza 
técnica, presentado por la Asociación Cubana de Producción Animal.

-Investigaciones y debates en torno a las buenas prácticas alimenticias, que son llevados a 
cabo por mujeres asociadas a la producción de alimentos.

-Talleres de arte de verano con estudiantes de la Facultad de Artes y Letras (Universidad 
de La Habana).

4. Crear talleres temáticos de producción infantil, que propone el MNBA tres veces al año.

5. Potenciar un trabajo en red a nivel internacional para facilitar el intercambio entre artistas de Citta-
dellarte y el ISA.

10. Eventos, exposiciones y charlas acerca de Art Brut.



__________
9

MESA DE TRABAJO 5
CONDUCCIÓN: 
MARIELA MON (CENTRO DE INTERCAMBIO Y REFERENCIA SOBRE INICIATIVAS COMUNITARIAS, CIERIC)

INTEGRANTES: 
FACULTAD DE ARTES Y LETRAS (UNIVERSIDAD DE LA HABANA), CIRCUITO LÍQUIDO, UNIVERSIDAD DE LAS ARTES-ISA, 
PROYECTO BARRIO HABANA, ASOCIACIÓN CUBANA DE PRODUCCIÓN ANIMAL, CIERIC, CUBANOS EN LA RED, SISTEMA DE 
NACIONES UNIDAS EN CUBA, COLECTIVO TRANCE, FUNDACIÓN ANTONIO NÚÑEZ JIMÉNEZ.

1. Trabajar estrechamente con los distintos grupos poblacionales (niños, jóvenes, adultos, estudiantes 
de la enseñanza media y artística). 

2. Potenciar la creación de festivales, cartografías y mesas de intercambio como métodos fundamenta-
les de estas acciones.

3. Trabajo en distintos escenarios (espacios comunitarios y públicos).

4. Establecer acuerdos de trabajo conjunto en el forum.

5. Desarrollar y visibilizar a un nivel mayor las acciones realizadas.

6. Permitir el seguimiento de iniciativas con una visión estratégica, articuladas a partir de esfuerzos 
mancomunados. Estos son vacíos que aún deben ser llenados, como parte de los objetivos de este 
forum.
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DÍA 2

Palabras introductorias de Laura Salas Redondo 
(COORDINADORA GENERAL DEL 3ER FORUM REBIRTH / TERCER PARAÍSO 
«GEOGRAFÍAS DE LA TRANSFORMACIÓN»)

Muchas gracias a todos nuevamente y les reitero la bienvenida a este segundo día de trabajo del 3er Forum Rebirth 
/ Tercer Paraíso «Geografías de la Transformación». Quería mencionar que hoy nos acompaña Sonia Barale, otra 
de las embajadoras de este proyecto; también deseo darle la bienvenida a Jorge Fernández, del Museo Nacional 
de Bellas Artes (MNBA); a Dannys Montes de Oca, directora del Centro Wilfredo Lam; a Niurka Fanego, curadora del 
MNBA; a Iramis Alonso, de la FAO; entre otras personas que más adelante tendrán su espacio de intervención para 
compartir con nosotros sus experiencias y las propuestas que se discutirán el día de hoy.

Los invito al fondo de la sala para que observen la línea del tiempo de trabajo que muestra las experiencias de cada 
una de las instituciones, personas y proyectos dentro de Rebirth en Cuba. Y creo van a ser enriquecedoras en pos 
de un mejor entendimiento de las posibles propuestas que puedan discutirse en las mesas de trabajo. Por tanto, 
parecía importante compartir con ustedes los hechos del año pasado, sobre todo dirigido a las personas que se 
incorporan por primera vez y quienes tienen la oportunidad de revisar el documento en el cual se recogen las inci-
dencias fundamentales del evento anterior. 

En este momento, las macrotemáticas que serán tratadas son: la alimentación, la diversidad y la educación. Miche-
langelo Pistoletto tuvo la idea de poner sobre la mesa los ODS directamente relacionados con estas temáticas, para 
vincular los puntos de contacto con estos objetivos. Antes de comenzar estas plenarias de discusión, quisiera que 
se tomara en cuenta dónde estamos situados en estos momentos, alrededor de la obra de Pistoletto «Amar las di-
ferencias», que intenta señalar cada una de nuestras individuales y las que pueden conformar un espacio, especí-
ficamente el del Caribe. Quiero volver a agradecer a quienes hicieron posible esto, pues permitieron que lo realizado 
aquí sea un trabajo conjunto, compartido y validado entre todos, a la postre uno de los objetivos cardinales de este 
proyecto que intenta la horizontalidad. Muchas gracias.

¿Qué iniciativas pueden ser tomadas de conjunto entre las instituciones para desarrollar los ODS? ¿Qué 
experiencias pueden lograse en pos del avance de las aspiraciones y las metas que nos proponemos?
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MESA DE TRABAJO 1. ALIMENTACIÓN
CONDUCCIÓN: 
ZAHILYS RIVERO (CISP) Y THALÍA DÍAZ VIETA (EMBAJADA DEL REBIRTH / TERCER PARAÍSO EN CUBA).

INTEGRANTES: 
FINCA COINCIDENCIA, PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (PMA), CUBANOS EN LA RED, FAO, CITTADELLARTE-
FUNDACIÓN PISTOLETTO, ORGANIZACIÓN MUNDUBAT, EMBAJADA DEL REBIRTH / TERCER PARAÍSO EN CUBA, PROGRAMA 
MUNDIAL DE ALIMENTOS (PMA), ONU, ASOCIACIÓN CUBANA DE COMUNICADORES SOCIALES (ACCS), FUNDACIÓN 
ANTONIO NÚÑEZ JIMÉNEZ, PROYECTO CAMINO AL SOL, PROYECTO DE HIDRODECORACIÓN, AGRICULTORES.

1. Potenciar la creación de minindustrias en el contexto rural, lo cual favorece la producción y las cadenas 
de consumo local.

2. Compartir la producción a través del fomento de una economía solidaria.

3. Crear herramientas y metodologías novedosas de trabajo –llevadas a cabo por las experiencias– que 
ayuden a educar acerca de temas concernientes a la alimentación (videojuegos, el trabajo de la cerá-
mica, la hidrodecoración, el proyecto Tercera Dimensión –auspiciado por la Fundación Antonio Núñez 
Jiménez– en la meseta de Bellamar). Con esto se intenta deconstruir y reactualizar diversos métodos 
que concientizan sobre la temática.

4.  Recuperación de la cultura originaria en la alimentación.

5. Transversalizar la alimentación desde el punto de vista educativo, de la diversidad de los alimentos y 
de los hábitos alimenticios.

6. Mayor sostenibilidad hacia los sectores vulnerables por parte del Sistema de Protección Social cubano.

7. No tomar lo orgánico como única vía de alimentación sostenible, sino ampliar y tener en cuenta otros 
tipos de alimentos. Hacerlos llegar a las personas que más lo necesitan.

8. Importancia del rol desempeñado por los gobiernos locales en la toma de decisiones y visibilidad de 
las experiencias.

9.  Papel rector de la mujer rural.

10. Comunicar, informar y educar en pos de las acciones concretas que deben ser llevadas a cabo en estos 
temas.

11. El arte como espacio de cambio en la sociedad.

12. Crear espacios de diálogo y debate con el objetivo de educar y potenciar la cultura alimentaria.

MESA DE TRABAJO 2. EDUCACIÓN
CONDUCCIÓN: 
MARIELA MON (CIERIC) Y GABRIELA ROMÁN GONZÁLEZ (EMBAJADA DEL REBIRTH / TERCER PARAÍSO EN CUBA).

INTEGRANTES: 
PROYECTO BARRIO HABANA, UNIVERSIDAD DE LAS IDEAS, TALLER «TRANSDICIPLINARIEDAD, ARTE Y SOCIEDAD» 
(UNIVERSIDAD DE LAS ARTES-ISA), PROFESORES DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA (UNIVERSIDAD DE LA HABANA), 
MNBA, CENTRO WILFREDO LAM, PROYECTO ELPUENTE_LAB, CIRCUITO LÍQUIDO, PROYECTO ECOLÓGICO ACUALINA, 
ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN ALEJANDRO, CIERIC, FACULTAD DE ARTES Y LETRAS (UNIVERSIDAD DE LA HABANA), 
CITTADELLARTE-FUNDACIÓN PISTOLETTO, CENTRO DE INVESTIGACIONES PSICOLÓGICAS Y SOCIOLÓGICAS.
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1. Utilizar el arte como método educativo, a través de la reflexión y la crítica.

2. Incorporar al profesor en el proceso de cambio y aprendizaje.

3. Las propuestas fundamentales deben surgir de los propios estudiantes y los contextos en los cuales 
se desarrollan diversas investigaciones de las realidades.

4. Concientizar lo individual en pos de comprender otras individuales, construir lo colectivo y contribuir a 
la transformación.

5. Emplear los espacios de la vida cotidiana, de los procesos directos de existencia y así propiciar espa-
cios educativos de convivencia.

6. Complementar los currículos docentes con temáticas encauzadas hacia la responsabilidad social y 
ciudadana, la cultura de paz, la sostenibilidad y la diversidad, a través de metodologías innovadoras.

7. La institucionalización como proceso de constante movimiento; es decir, que las instituciones funcio-
nen como un proyecto para evitar el estatismo. 

8. Es necesario un cambio en el rol de los docentes. Se debe propiciar la confrontación de ideas.

9. Resulta cardinal la creación de una cultura dialógica.

10. Situar a los estudiantes como gestores y actores del proceso de aprendizaje.

11. Visualizar las distintas realidades. Considerar y tener en cuenta los códigos de los auditorios.

12. Facilitar la unión de diversos saberes en pos de una integralidad.

13. Utilización de los medios audiovisuales como métodos de aprendizaje.

14. Acuerdos surgidos entre el proyecto Barrio Habana y la Embajada del Rebirth / Tercer Paraíso en Cúneo; 
y entre el proyecto ecológico Acualina y la Embajada del Rebirth / Tercer Paraíso en Cúneo.

MESA DE TRABAJO 3. DIVERSIDAD
CONDUCCIÓN: 
DAMARY VILA (FUNDACIÓN ANTONIO NÚÑEZ JIMÉNEZ) Y MIGUEL REY (FUNDACIÓN ANTONIO NÚÑEZ JIMÉNEZ).

INTEGRANTES: 
PROYECTO BARRIO HABANA, COLECTIVO TRANCE, CÁTEDRA DE COMPLEJIDAD DE LA HABANA, REPRESENTANTES DE 
CÍRCULOS DE ABUELOS, UNIVERSIDAD DE LAS ARTES-ISA, EMBAJADA DEL REBIRTH / TERCER PARAÍSO EN CUBA, 
FONDO CANADIENSE DE AYUDA A INICIATIVAS LOCALES, CONSEJO NACIONAL DE LAS ARTES PLÁSTICAS (CNAP), OHC, 
FUNDACIÓN ANTONIO NÚÑEZ JIMÉNEZ.

1. Realizar un trabajo intergeneracional, abordando temáticas de educación y ciudadanía. Fomentar una 
labor medioambiental a nivel comunitario en pos de solucionar problemas ambientales.

2. Actuación desde espacios diversos con el objetivo de potenciar un diálogo horizontal con diferentes 
actores.

3. Utilizar la cultura como factor transformador.

4. Entender la diversidad como riqueza y fuerza movilizadora. 

5. Asumir la educación popular como concepción holística de la transformación.

6. Movilización de agentes para propiciar una toma de conciencia activa y transformadora.

7. Observar a la comunidad como un sistema dinámico y complejo, su capacidad autogeneradora.

8. Promover acciones comunitarias que favorezcan el diálogo entre actores macro y micro en diferentes 
redes.
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9. «Multicriterialidad» en los procesos y sus visiones con el fin de abordar cabalmente los problemas 
y sus soluciones.

10. Relevancia del poder social y su capacidad de transformarse e impulsar procesos de cambio.

11. Necesidad de conectar a la academia en el diálogo sostenido con los proyectos comunitarios.

12. Importancia de visibilizar experiencias comunitarias.

13. Aprovechar el evento del Tercer Paraíso como plataforma para compartir las distintas experiencias ar-
tísticas con vínculos comunitarios. Promover desde el ISA espacios de confluencia de estas experien-
cias, para su conocimiento, y brindarles la colaboración teórica necesaria.

14. Acometer desde el Ministerio de Cultura (MINCULT) la participación de actores comunitarios en espa-
cios de debate cultural, promovidos por la propia institución.

15. Valorar los aportes de los estudios de la complejidad para la comprensión de las realidades sociales. 
Vincular los centros de comunicación y de estudio al trabajo comunitario, con el fin de acompañar los 
procesos sociales que se vienen suscitando.

16. Necesidad de relación de proyectos comunitarios con instituciones. Crecer en sociedad.

17. Relevancia de cartografiar a los actores comunitarios.

18. Promover y articular espacios para abordar temas de financiamiento de las iniciativas comunitarias.

Palabras de Laura Salas Redondo
(COORDINADORA GENERAL DEL 3ER FORUM REBIRTH / TERCER PARAÍSO 
«GEOGRAFÍAS DE LA TRANSFORMACIÓN»)

Muchísimas gracias a las tres mesas de trabajo. Sé que el tiempo es poco, pues siempre queremos aprovechar de 
buena manera estas oportunidades de intercambio que considero deben multiplicarse más durante el año de tra-
bajo. Sin embargo, el objetivo era que se lograran hoy acuerdos concretos, además de recapitular lo que ha sido un 
año de labor intensa. Justamente, en una conversación sostenida con Aimeé González, se hacía referencia a uno 
de los acuerdos anteriores que proponía la realización de una cartografía de instituciones, proyectos y personas. 

En el presente año se ha ido llevando a cabo esto, de hecho se han recogido los perfiles de muchos de los presentes 
en este evento, a lo cual se une un blog online que se mantiene abierto a sus colaboraciones –como el boletín Can-
tiere–, pero sobre todo intenta mostrar quiénes son los elementos que conforman esta plataforma de intercambio 
activo. A pesar de la habitual limitación de conectividad a internet, experimentada por nosotros, Aimeé proponía que 
a partir de las alianzas surgidas aquí logremos proporcionar una mayor cantidad de información en pos de conectar 
con estas instituciones y eventos, e intercambiar experiencias y proyectos de trabajo. 
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Intervención de Aimeé González 
(FONDO DE COOPERACIÓN CANADIENSE)

Buenas a todos. En realidad, se ha hablado bastante de diversos proyectos de gran interés, pero también de la des-
conexión existente entre una y otra institución; de ahí lo provechoso de estos eventos. Sin embargo, creo que los 
presentes hoy aquí somos afortunados por eso, razón por la cual reitero la necesidad de acceso a la información 
para lograr el cambio. Rebirth ha comenzado una iniciativa importante, no obstante concurren cientos de proyectos 
realizados en muchos municipios del país que carecen de visibilidad y poseen no solo sistematicidad, sino también 
experiencias acumuladas. Entonces la interrogante sería cómo acceder a ese saber, a los especialistas. Si desde 
las instituciones nos comprometemos a compartir la información, ya sea pasada o presente, cambiaría la forma de 
desarrollo de estas cuestiones en Cuba. Muchas gracias a todos.

Intervención de Osmel Francis 
(DIRECTOR DE CUBANOS EN LA RED)

Ante todo es un gran honor para mí participar en este evento, en esta plataforma que utiliza las artes como he-
rramientas en función del desarrollo sostenible. En mi mesa de trabajo se había insistido en un tema en el cual 
se pretende que los artistas y la población en general divulguen –ahora también una decisión del Ministerio de 
Agricultura de Cuba– un cambio de paradigma en la agricultura cubana. Es decir, eliminar el uso de los arados y 
las gradas, realizar una agricultura responsable y producir alimentos para la sociedad sin prolongar el deterioro del 
suelo. Varios especialistas sostienen que, si esta práctica continua –ya con 500 años de uso en el país–, quedaría 
un poco más de medio siglo de explotación fértil de la tierra; precisamente este es uno de los primeros problemas 
ambientales que posee nuestra nación.

Se han obtenido muchos resultados con la socialización de estas nuevas iniciativas a partir del teatro, la música. 
Por ejemplo, en los paisajes que algunos artistas cubanos pintan son representados arados y otras herramientas 
de trabajo rural; en cambio, no todos estos equipos son saludables para la tierra, porque, primeramente, destruyen 
la vida de incontables especies que habitan en el subsuelo y pueden agravar problemas climáticos a través de la 
agudeza de la emisión de dióxido de carbono. Por tanto, considero que el Tercer Paraíso es una plataforma útil para 
que el país tome conciencia de estas cuestiones y comience el cambio de paradigma cultural, venido de nuestra 
tradición colonial en cuanto al cultivo de la tierra. Muchas gracias a todos.
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DÍA 3

Palabras iniciales de Laura Salas Redondo
(COORDINADORA GENERAL DEL 3ER FORUM REBIRTH / TERCER PARAÍSO 
«GEOGRAFÍAS DE LA TRANSFORMACIÓN»)

Quiero reiterarles la bienvenida a todos los que nos han acompañado en estos días de trabajo y a las nuevas perso-
nas que se incorporan hoy para estar presente en la clausura de este forum. Han sido dos días intensos de trabajo 
en los cuales se ha estado sesionando en el salón del Gran Teatro de La Habana, indudablemente un paso adelante 
en este proyecto de Rebirth / Tercer Paraíso en Cuba. El primer forum sesionó el año pasado en el teatro Bertolt Bre-
cht, que abrió una nueva modalidad de eventos relacionados con el proyecto Tercer Paraíso y llevados a cabo por 
Michelangelo Pistoletto y Cittadellarte. Entonces, ¿por qué Cuba? ¿Por qué «Geografías de la Transformación»? 

La historia comienza dos años atrás con una performance que otorgó la iniciativa de concentrarse en Cuba como 
un espacio de importancia para el mundo, capaz de gestar una transformación social responsable. A partir de ahí 
–con muchas colaboraciones importantes– se comenzó a trabajar, a desarrollar eventos y acciones; justamente el 
primer forum constituyó el gran paso inicial que se dio por esta idea de la transformación responsable, con la ayuda 
incondicional de nuestros colaboradores (MINCULT, CNAP, ONU, Galleria Continua). 

La metodología utilizada en estos dos días de plenaria se ha concebido a través de las mesas de trabajo; es decir, se 
reúne grupos reducido y luego se generan el diálogo y las propuestas entre todos. La idea proviene de un concepto 
manejado y promovido por Cittadellarte: «demopraxia», o sea, llevar a la práctica las nociones y pensamientos de 
todos. En el transcurso de estas jornadas hemos tenido un equipo fabuloso de facilitadores y agradezco a CIERC, 
a CISP, a la Fundación Antonio Núñez Jiménez y a las increíbles colaboradoras de la Embajada del Rebirth / Tercer 
Paraíso en Cuba.

Igualmente, quiero extender el agradecimiento a todas las instituciones participantes en estos dos ciclos de traba-
jo: Consejo Nacional de las Artes Plásticas (CNAP), Universidad de las Artes-ISA, Academia de Bellas Artes de San 
Alejandro, MNBA y MINCULT. En este año se han ido sumando algunos proyectos culturales, con una vocación hacia 
otros sectores, lo cual destaca su vertiente transdisciplinaria –la intención fundamental del evento. Aquí puede 
mencionarse a CIERIC, el proyecto ecológico Acualina, Barrio Habana, Mundubat, la Cátedra de Complejidad de La 
Habana, el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, la Academia de Ciencias, el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA), elpuente_lab, el Departamento de Ciencia y Técnica (Universidad de La Habana), la Facultad de 
Artes y Letras (Universidad de La Habana), la Facultad de Comunicación (Universidad de La Habana), el Fondo ca-
nadiense de ayuda e iniciativas locales, la finca Coincidencia, el proyecto Micro X, CISP, Intercampus, LASA, el Centro 
Nacional para la Enseñanza Artística (CNEART), Embajada de Italia, la Casa de abuelos «14 de Junio», Cubanos en 
la Red, el colectivo Trance, OHC, FAO, PNUD, el proyecto Camino al Sol, Circuito Líquido, Unión Nacional de Escritores 
y Artistas de Cuba (UNEAC), el Centro Wilfredo Lam y la ACCS.

Este evento comenzó el día 22 de noviembre, reconstruyendo de manera colectiva la memoria de lo que ha sido 
el transcurso del año 2015 al 2016. Se inició justamente con las acciones llevadas a cabo por la Embajada del pro-
yecto Rebirth / Tercer Paraíso; además, se invitó a otros actores presentes a que compartieran –se puede ver en 
la línea del tiempo desplegada al final de la sala– y reconstruyeran las acciones que se habían intentado realizar 
en torno a varios conceptos: la transformación responsable y los ODS desarrollados. La coordinadora residente 
del Sistema de Naciones Unidas en Cuba se refirió, mediante una interesante explicación, a cómo estos objetivos 
han ido profundizándose durante un año. La cronología expuesta resulta una forma de ver lo concreto de nuestras 
intenciones, lo cual constituye actualmente un paso de avance en las aspiraciones. El año pasado se tomaron una 
serie de acuerdos generales y ahora se intenta especificar más; por eso considero que también esto se convierte 
en el espacio para recoger sus propuestas. Ahora quiero darle la palabra a Alejandro Vázquez, para que nos cuente 
sus experiencias, y luego a Paolo Naldini.
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Intervención de Alejandro Vázquez 
(FUNDADOR DEL PROYECTO ELPUENTE_LAB)

Buenos días a todos. Para mí tuvo un gran interés el primer forum que se hizo aquí en La Habana por su intención 
de conectar con personas con las cuales trabajar y compartir. Esta primera parte fue importante en la creación de 
una cartografía de instituciones comprometidas y alineadas con los ODS; considero que el trabajo realizado en el 
Colombo-Americano de Medellín tiene mucho que ver con eso, y es buscar una salida más sostenible y humana a 
las realidades del futuro. Por esta razón nos interesa trabajar con niños; tenemos un espacio de educación y experi-
mentación, de imaginar un nuevo porvenir. A partir del programa «Arte e infancia», trabajamos con un grupo de una 
fundación con fondos privados que tiene acceso al estudio. Está compuesto por 20 niños, con quienes estuvimos 
laborando una serie de talleres basados en una teoría del artista austríaco Friedrich Hundertwasse, quien sostiene 
que cada uno posee cinco pieles, lo cual nos hace parte del mismo universo y con la capacidad de transformarlo. 

Bajo este concepto, invitamos a Pavel García (fundador del proyecto Barrio Habana) a ser parte de los talleres, pen-
sando en la importancia de la casa como una de esas pieles. Entonces la experiencia resultó bien fascinante, sobre 
todo con la visita de Pavel a Medellín, quien compartió con estos niños sus experiencias cotidianas. Para nosotros 
este encuentro fue relevante, pues considero que debemos aprender mucho unos de otros; el trabajo realizado por 
Pavel y el proyecto Barrio Habana es bien notable y vale la pena catapultarlo hacia otras instancias, a otras regiones 
del mundo para que sea conocido. Muchas gracias.

Intervención de Paolo Naldini 
(DIRECTOR DE CITTADELLARTE-FUNDACIÓN PISTOLETTO)

Muchas gracias. Ante todo les agradezco su presencia aquí, como escolares, porque lo que hemos hecho juntos en 
estos días no es más que producir y compartir conocimientos. Por esa razón me siento como un estudiante más a 
su lado en este forum y proyecto, producido de manera conjunta con ustedes. Primero quería partir de una rápida 
información acerca de nuestro origen, no con un afán publicitario, sino con el anhelo de referirles una breve historia 
que probamente nos ayudará a entender mejor el trabajo de Michelangelo, el símbolo del Tercer Paraíso y el concep-
to de «trinámica», que incorpora disímiles elementos. 

En los años 90, Pistoletto, quien en ese entonces era profesor, publicó un documento titulado «Manifiesto arte». 
En una de sus líneas, este texto enuncia que el rol del arte es el de conectar los diferentes elementos que compo-
nen la estructura social: el mundo de la agricultura, de la educación, de la política y la salud; ámbitos del hacer que 
lamentablemente se conciben de manera separada. En este sentido, el arte tiene la capacidad de enlazar a estos 
sectores; de ahí la idea de conexión que aparece en el símbolo del Tercer Paraíso, creada hace 25 años ya. Por tanto, 
para llevar adelante este programa era necesario crear una escuela, no se podía anunciar y esperar simplemente, 
sino que resultaba imprescindible trabajar. Y una escuela debía tener un espacio para, al menos, comenzar su labor; 
así pues este proyecto debía ser estudiado y luego ejecutado. 

Durante estos años Pistoletto y un grupo de amigos inician la búsqueda de una zona y encuentran una vieja fábri-
ca –abandonada tiempo atrás– en una pequeña ciudad industrial localizada al norte de Italia, donde se elaboraban 
tejidos. A partir de entonces retoma su manufactura de tejidos pero de índole social, puesto que estas conexiones 
poseen en sí una finalidad social; por ello la escuela asume como imagen este diseño que representa la naturaleza, 
las células que se multiplican como un sistema orgánico horizontal de proliferación y simpatía. La escuela toma 
el nombre de «Universidad de las Ideas», pues son estas ideas las que se encuentran en la base del hacer, de la 
necesidad de entender el mundo, por lo tanto deben ser ejecutadas en la práctica.

Entonces, ¿qué es lo que tratamos de aprender aquí? Intentamos aprender a convivir juntos, desarrollando nuestras 
tareas y trabajos; y no es una cuestión de democracia –que hace referencia al poder del pueblo–, sino de «demo-
praxia», es decir, su hacer a través de la acción, con lo cual ejerce el poder sin necesidad de luchar. Sin embargo, 
esto es un problema de suma complejidad, ya que constituye un programa mental-cultural, aunque operativo y 



__________
17

práctico a la vez. Trata de reunir a los diferentes sectores de la sociedad y conducirnos hacia la posibilidad de 
actuar como pueblo, como un círculo unido de diálogo y transmisión de conocimientos. Por tanto, hay momentos 
de estudio, profundización e intercambio de experiencias; sobre todo se realizan acciones prácticas y artísticas 
con una finalidad educativa, pues son «demoprácticas» y se realizan como resultado de los diversos proyectos. 
Aquí, los ciudadanos llevan a cabo estas acciones mediante el uso de instrumentos que no siempre se vinculan 
a la enseñanza; por ejemplo, las llamadas «comidas comunales» como una forma de convivencia. 

Igualmente, consideramos a los objetos, a los productos artesanales e industriales con la capacidad de incorporar 
significados que tienen incidencia en la vigente sociedad. Representan un elemento importante en la circulación 
social, donde cada uno de estos asume y posee una responsabilidad. En Cittadellarte se intentan conectar todos los 
ámbitos de trabajos que integran la sociedad, y así sucede, por ejemplo, con el mundo de la alta costura, tan famoso 
en Italia. Como sabemos, la moda se asocia al consumismo, que le sustrae recursos a la tierra sin finalmente resti-
tuirlos; entonces, ¿por qué no trabajar con este sector y sensibilizarlo con respecto a la responsabilidad ecológica? 
Las grandes empresas de la moda (Armani, Gucci, Prada, etc.) se reunieron en Milán para encontrar formas de 
desarrollo sostenible desde el punto de vista ambiental, de trabajo y consumo. Hace tres años ya que se trabaja de 
manera estrecha con las empresas en pos de buscar soluciones factibles en este sentido.

Cuando se decidió llevar a cabo este programa, tuvo lugar una gran performance con la Academia de Arte de Milán 
y sus estudiantes, precisamente frente a la catedral de la ciudad (Duomo di Milano), donde se utilizó la imagen del 
Tercer Paraíso como símbolo de la sostenibilidad. A partir de ahí se continuó hacia adelante, la ONU nos invitó a Gine-
bra con este proyecto, como modelo de una buena práctica que puede ser seguida por otros países y empresas con 
el fin de encontrar, conjuntamente, formas para mejorar y limitar su impacto en la ecología. Entonces este símbolo 
se hizo manifiesto en los productos de algunas firmas del sector alimenticio, etc. 

El encuentro sostenido en este preciso momento tiene como objetivo el intercambio de buenas prácticas y el na-
cimiento de proyectos novedosos que, a la postre, constituyen estímulos para revisar cosas nuevas que antes no 
habían sido pensadas. El símbolo del Tercer Paraíso ha estado presente en varios espacios del mundo: en el museo 
del Louvre de París –quizás uno de los puntos más significativos del arte en el planeta–, que gracias al trabajo con 
Galleria Continua la institución asumió nuestra imagen; en la sede la ONU en Ginebra, el cual estuvo compuesto por 
rocas donadas por cada uno de los países que forman parte de la organización.

Anteriormente, Laura Salas me había realizado la siguiente pregunta: ¿qué significa «Geografías de la Transfor-
mación»? Bueno, mientras se obraba en algunas localidades del mundo, existían numerosos sujetos que ya se 
encontraban laborando en pos de alcanzar el ideal de supervivencia propuesto por el Tercer Paraíso. De hecho, 
actualmente se hallan trabajando en el mundo de la producción, la agricultura, la salud y la economía. Entonces 
se tomó la decisión de hacer algo, de reunir lo ya existente y contar cómo trabajan los artistas en el mundo, que 
resulta importante desde el punto de vista cultural para conocer y aprender. En el año 2014, durante la Bienal de 
arte de La Habana, comenzamos una iniciativa con Galleria Continua que nos condujo a realizar el 1er Forum Rebirth 
/ Tercer Paraíso en Cuba; en marzo de 2016 se realizó el segundo en Milán que –como ha sucedido hoy aquí– logró 
agrupar a muchos actores, quienes participan activamente en el compromiso por el cambio social.

En este día estamos concluyendo el 3er Forum Rebirth / Tercer Paraíso y nos espera un año de trabajo intenso y 
«demopráctico». Por lo tanto, queridos compañeros de escuela, les deseo buen trabajo a todos. Muchas gracias.

Intervención de Héctor Correa 
(FUNDADOR DE LA FINCA COINCIDENCIA)

Primeramente quiero agradecer a la dirección de este evento por haberme invitado a compartir con ustedes. Para 
mí esto ha sido algo maravilloso, pues he tenido constancia del encuentro de todas estas ideas y conceptos que 
han logrado vincular el arte con la agricultura, a los cuales he considerado estrechamente ligados. En mi microes-
pacio pueden hallarse cosas pequeñas de gran importancia desde el punto de vista agrícola, estético, etc. Con 
nuestras posibilidades, llevamos 31 años luchando en este mismo sentido; así pues estar presente aquí junto a 
todos ustedes resulta algo verdaderamente extraordinario. Los invito a pasar por mi finca que les aseguro será 
estupenda. Muchas gracias.
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Intervención de Theodor Friedrich 
(REPRESENTANTE DE LA FAO EN CUBA)

Gracias por la invitación. Ayer, mientras se debatía acerca del desarrollo sostenible y la convivencia entre el humano 
y la naturaleza, se hacía referencia igualmente a la sostenibilidad. Este es un concepto teórico que debe hacerse 
real en pos de la supervivencia humana, pues si se discute como algo abstracto no será completamente efectivo. 
En el contexto de la seguridad alimentaria se ha discutido acerca de la propia seguridad, la destrucción, el exceso de 
consumo, etc., pero no se ha abordado de manera cabal el problema real del asunto. Como ya se había mencionado 
en otras intervenciones, se están degradando a una velocidad alarmante los suelos, de los cuales proviene el 90 % 
de los alimentos consumidos, y puede que en dos generaciones no haya más suelos fértiles en esta tierra.

Cuando se habla de los peligros a los que está expuesto el mundo a causa de la contaminación ambiental, estos 
resultan menos apremiantes que el problema de la tierra y nadie lo tiene verdaderamente en cuenta. Se encuentran 
en un segundo nivel de interés, y existe más biodiversidad en el subsuelo que en la propia superficie. Comúnmente 
–en ocasiones de forma inconsciente–, se destruye la vida en la tierra, lo que desencadena la degradación de los 
suelos. Por esta razón conviene llevar el concepto de una agricultura sostenible a la práctica inmediata y abandonar 
costumbres de trabajo en la tierra que dejen huellas permanentes en ella. Las intervenciones en el medioambiente 
no pueden ser duraderas y cualquiera que se haga debe haber desaparecido antes del próximo acercamiento, ya 
sea aplicar fertilizantes u otras acciones.

En la organización se pretende fomentar una agricultura que no altere la estructura del suelo, sino que promueva la 
siembra manual de las semillas e instaure una diversidad de cultivos, como algunos de los principios rectores para 
lograr el desarrollo sostenible de los elementos naturales. Con la adopción de estas medidas, se cumplen algunos 
de los ODS (1, 2, 6, 7, 12, 13, 14, 15); por tanto, es posible imaginar el cumplimiento de los restantes si se propicia el 
uso de los recursos naturales sobre la base de una agricultura sostenible. Muchas gracias a todos.

Intervención de Sandra Miranda 
(AGENCIA COSUDE)

Buenas a todos. Una de las temáticas más debatidas aquí ha sido la promoción de la diversidad. Vivimos en un 
mundo complejo, donde resulta en extremo difícil, con una medida o un solo grupo de implementación de activi-
dades, arribar a soluciones comunes para todos. En cuanto a la alimentación, hemos comprendido que, en estos 
proyectos comentados por el colega de la FAO, la diversidad resulta –en nuestros contextos– una de las claves más 
importantes para abordar los problemas. ¿Por qué la diversidad? Espacios tan disímiles como estos, heterogéneos, 
tienen la capacidad de hacernos visibles y permitirnos analizar las distintas aristas de un problema bien complejo. 
En la agricultura, las propuestas de nuestras instituciones giran en torno a una iniciativa única que no tiene en 
cuenta las particularidades de cada lugar y los gustos de los agricultores, muchas veces obviándose la existencia 
de un conocimiento tradicional y científico. ¿Cómo logramos que estos tengan acceso a muchas semillas? Senci-
llamente brindándoselas. ¿Cómo logramos que las utilicen? Ofreciéndoles la oportunidad de tomar decisiones. Y el 
arte debe integrase aún más, visibilizar las cosas que están sucediendo. No he visto una performance más intere-
sante que una feria de diversidad, a la cual asisten 200 agricultores de una comunidad y deciden, en conjunto con 
estudiantes, investigadores, hacedores de políticas y artistas locales, cuáles son las semillas a elegir. Entonces, 
¿cómo podemos lograr que la agricultura de la conservación se convierta en una opción importante? A través de 
la participación de los agricultores, aceptando que ellos van a modificar la tecnología empleada a sus necesidades 
y conocimientos.

Por eso me gustaría la proliferación y difusión de este tipo de espacios, que se establezca un vínculo más directo 
con las universidades para que se pongan en función de la agricultura y la alimentación. Existen muchos trabajos 
investigativos con resultados innovadores que no se colocan en la práctica social. Es necesario conectar todas 
estas cosas, de las cuales muchas veces no se tiene constancia, y considero que el evento privilegia el intercambio 
y la interconexión de esta clase de acciones en pos de un trabajo conjunto. Muchas gracias.
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Intervención de Ángela Corvea 
(FUNDADORA DEL PROYECTO ECOLÓGICO ACUALINA)

Buenas a todos. Me siento tan agradecida y privilegiada por participar con el proyecto Acualina en esta bella causa 
gestada por Rebirth / Tercer Paraíso. Aunque soy bióloga marina de profesión, en estos momentos jubilada, creo que 
podemos hacer cosas sencillas pero a la vez inspiradoras, con la responsabilidad de contribuir con el mejoramiento hu-
mano, desde lo local –el barrio, la comunidad– y desde un nivel macro, como es justamente el objetivo de este evento. 
Entonces hoy me encuentro feliz por nutrirme de arte y de todo lo debatido aquí. Una vez más gracias por haberme 
invitado, por darme la oportunidad de impregnarme cultura de esta manera y conocerlos a todos. Muchas gracias.

Intervención de Mariangela Aponte 
(ARTISTA COLOMBIANA DE INTERCAMBIO ENTRE CITTADELLARTE Y EL ISA)

Ante todo estoy muy contenta de estar aquí y agradezco a todos los presentes y al equipo de coordinación de este evento. 
El año pasado, cuando tenía lugar el primer forum aquí en La Habana, me encontraba haciendo una residencia en Italia. No 
conocía de manera precisa lo que ocurría en el evento, pero sí estaba acercándome a todas las intenciones que Michelange-
lo Pistoletto tenía en su fundación. En ese tiempo pude desarrollar un proyecto con la idea de no solo crear una obra como 
artista, sino también algo que pudiese ser llevado hacia otros escenarios; gracias a ese proyecto tuve la oportunidad de 
visitar La Habana entre mayo y junio, y compartir esa experiencia que ha sido común tanto en la Fundación Pistoletto como 
en el ISA. Además, volver a mi país y comunicar lo aprendido en Italia y en Cuba ha sido verdaderamente provechoso, pues 
creo que hay mucho conocimiento a ser transmitido de cada uno de los contextos. No solo soy artista, sino también docen-
te, y ese rótulo de «Geografías de la Transformación», que antes no conocía a cabalidad y ahora vengo a conocerlo aquí, 
de alguna forma lo sentí integrado a mi labor educativa. Muchas de las ideas que nacieron dentro de la residencia fueron 
debatidas con mis estudiantes: la diversidad, el territorio, la ciudad y otros espacios de participación.

Igualmente, tuve la oportunidad de poner en práctica la docencia a través de varios de los principios esgrimidos en la fun-
dación, y gracias a Juan Sandoval y al proyecto elpuente_lab nace la propuesta de tratar de comprender aún más la realidad 
cubana y cuáles son esas necesidades que nos permiten arribar a una realización personal y colectiva. Por tanto, hemos 
considerado que mediante el juego puede lograse de manera auténtica la comunicación de aspectos importantes y tras-
cendentales que en la práctica resultan complejos de aplicar. Así pues, se ha diseñado un juego que colectivamente pone 
en diálogo cuáles son esas necesidades primarias a solucionar en pos de arribar a otros espacios de realización. En este 
sentido, nos hemos inspirado en un trabajo que viene haciendo el proyecto LASA, aunque reinterpretado para nuestra inicia-
tiva. No obstante, quiero darle la palabra a Wendy para que nos explique un poco más sobre este proyecto. Muchas gracias.

Intervención de Wendy Zuferri 
(LABORATORIO ARTÍSTICO DE SAN AGUSTÍN, LASA)

Gracias. El proyecto LASA tiene planificado un evento llamado «Sesiones públicas», para el cual han estado realizán-
dose investigaciones, recopilación de documentos e información acerca de la teoría de la motivación humana; o sea, 
la posibilidad real o no de que las personas se sientan satisfechas o que sus necesidades han sido cumplidas en los 
distintos niveles. Ahora, esto puede ser parte de una cartografía social –de ahí su vínculo con el proyecto. Cuando 
leía el diseño de su investigación, pensaba en que últimamente se ha vuelto muy común la realización de mapas de 
felicidad, mediante encuestas dirigidas a la población, con el fin de observar si las personas se consideran felices o 
realizadas. LASA se encuentra efectuando, en su región, proyectos de mapas de talento local, de facilidades socioeco-
nómicas presentes en las regiones periféricas de las ciudades –en ocasiones preteridas de la opinión pública frente al 
centro– y las entidades que la integran. Intentamos crear un trabajo conjunto que juzgo será de utilidad.
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Intervención de Sonia Barale 
(EMBAJADORA DEL PROYECTO REBIRTH / TERCER PARAÍSO EN CÚNEO)

Ante todo, quiero agradecerles por esta acogida. Estoy muy emocionada por su entusiasmo y energía, típica de la 
«trinámica». Es mi segunda vez en Cuba y quiero empaparme de este brío, de los inputs que puedo recibir aquí 
y llevarlo todo a Europa, en particular mi embajada en Cúneo, para luego compartirlo con mis colegas de todo el 
mundo. De parte de las amistades que hice el año pasado en este evento, tuve la oportunidad de compartir nueva-
mente algunas acciones con ellos; inclusive hemos establecido fechas mensuales de contacto para dialogar sobre 
el Tercer Paraíso y los ODS. 

En estos días he tenido la posibilidad de profundizar y desarrollar aún más la amistad que sostengo con algunos de 
los proyectos participantes, sobre todo pensando en una apertura ulterior que involucre la participación de otras 
instituciones a través de las existentes aquí en Cuba. Mediante Pavel se ha establecido una relación con Colombia y 
se trabaja con ellos siguiendo el sentido de la «trinámica», máxime con las nuevas generaciones. Esto implica su 
educación en la «demopraxia», en una práctica activa en la cual tomen una conciencia de responsabilidad con 
respecto a los problemas del mundo. Además, se ha pensado en mantener un contacto a distancia, una lógica de 
documentación recíproca, a través del envío de fotografías y videos que documenten nuestras acciones y momen-
tos de compartir experiencias de diálogo. Y este es un compromiso que asumo aquí para el futuro, identificando 
citas importantes de encuentro, de manera tal que el año próximo nos volvamos a encontrar con nuevas iniciativas. 
Muchas gracias a todos.

Intervención de Alfredo Sánchez 
(COORDINADOR DEL COLECTIVO TRANCE)

Inicialmente deseo agradecer a los organizadores de este evento. Quería insistir sobre algo que me parece funda-
mental y anotaba críticamente en las recomendaciones de los acuerdos, relacionado con la mesa de la diversidad. 
Lo primero hace referencia a la promoción de espacios para abordar el tema de los financiamientos de las iniciati-
vas comunitarias que, a mi modo de ver, limita el accionar de muchas experiencias de base. Por tanto, no debe to-
marse meramente como una recomendación, dada su relevancia, sino como un acuerdo. Lo segundo se encuentra 
conectado con el diálogo entre la academia y los proyectos comunitarios, lo cual debe hacerse extensivo también 
a las instituciones. En tercer lugar, propongo como uno de los acuerdos incidir en el fortalecimiento institucional de 
los proyectos y en los actores culturales de base.

Quiero remitirme a una experiencia sucedida meses atrás en la realización de una cartografía popular, llevada a 
cabo en la comunidad de Balcón Arimao, donde participamos con la casa comunitaria, el Centro de Investigación 
Cultural Juan Marinello y antropólogos de universidades brasileñas. Fue una labor participativa, totalmente hori-
zontal a la localidad trabajada, y se recogió todo lo significativo para esas personas. Uno de los aprendizajes más 
importantes de esta cartografía fue que, en varias ocasiones, la mirada de las instituciones no coincidía con la de 
los actores culturales; por esta razón, considero que se debe aprovechar el marco de este evento –teniendo en 
cuenta su voluntad de concertación–, en el cual participan voces institucionales y académicas, para adquirir una 
mirada horizontal hacia las comunidades, que no son estrictamente objetos de investigación, sino núcleos de co-
nocimiento. Esto era algo que deseaba destacar pues una de las acciones formalizadas por el colectivo se vincula 
con el trabajo social en comunidad. Muchas gracias.
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SÍNTESIS GENERAL DE LOS ACUERDOS TOMADOS, 
A PARTIR DE LAS TRES TEMÁTICAS TRATADAS ANTERIORMENTE

MESA DE TRABAJO 1. ALIMENTACIÓN
1. Fortalecer el vínculo entre la finca Coincidencia y CISP en la producción orgánica de semillas y hortalizas.

2. Incorporar, desde la oficina de la FAO, experiencias del forum para interconectar y visibilizar en un futuro 
inmediato iniciativas relacionadas con la alimentación.

3. Propiciar espacios de diálogo a través del proyecto Camino al Sol, que tributen al fortalecimiento de la edu-
cación y la cultura alimentaria.

4. Recomendaciones:

-Incidir en una mayor sostenibilidad del Sistema de Protección Social en Cuba, particularmente en los sec-
tores vulnerables de la población.

-Intentar incidir en el rol del gobierno local en cuanto a la toma de decisiones.

-Visibilizar experiencias y el rol de la mujer rural.

-Fomentar la interconexión y promoción de la actividad investigativa, la comunicación, información y edu-
cación en pos de las acciones.

-Comprender el rol del arte en el desarrollo y la extensión de todos los procesos de cambio, no solo visto 
como un mero reproductor de la sociedad en que se vive, sino también como una plataforma para el cam-
bio.

 

MESA DE TRABAJO 2. EDUCACIÓN
1. Establecer vínculos de trabajo entre el proyecto Barrio Habana y la Embajada del Rebirth / Tercer Paraíso 

en Cúneo; y entre el proyecto ecológico Acualina y el Centro Colombo-Americano de Medellín.

2. Circular entre los participantes del 3er Forum Rebirth «Geografías de la Transformación» la lista de con-
tacto de los participantes del evento.

3. Contribuir a la cartografía de Rebirth con el aporte de los perfiles de cada uno.

4. Recomendaciones:

-Propiciar espacios para el intercambio de experiencias y saberes.

-Compartir con los docentes las nuevas experiencias de metodologías y temáticas.

-Establecer vínculos con las instituciones docentes.

-Promover un cambio de rol en el profesor.

-Crear bases para la cultura de diálogo.

-Estimular el rol de los estudiantes como gestores y actores.

-Visualizar distintas realidades.

-Considerar los códigos de diferentes auditorios cuando nos enfrentamos a ellos.

-Integrar saberes.
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MESA DE TRABAJO 3. DIVERSIDAD
1. Compartir experiencias artísticas con vínculos comunitarios.

2. Promover espacios de intercambio con experiencias artístico-comunitarias.

3. Aumentar y promover la participación de actores comunitarios en los espacios de debate e intercambio.

4. Utilizar el espacio del aula ecológica para el desarrollo de actividades múltiples (propuesta del proyecto 
Barrio Habana).

5. Necesidad de promover espacios para abordar el tema del financiamiento en las iniciativas.

6. Recomendaciones:

-Necesidad de fomentar la capacidad autogestionaria de la comunidad.

-Fortalecer el empoderamiento ciudadano por medio de las iniciativas de impacto a nivel micro.

-Reforzar el diálogo entre la academia y los proyectos comunitarios. 

-No reproducir patrones hegemónicos.

-Necesidad de cartografiar las iniciativas que desarrollan una labor de transformación social.
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